EE.UU. y Canadá solicitan Consultas a México
bajo T-MEC en materia de política energética

Energía-Julio 22, 2022
El 20 de julio de 2022, el Gobierno de México anunció que recibió solicitudes para el inicio
de consultas por parte del Gobierno de EE.UU. (la “Solicitud de Consultas de EE.UU.”) y del
Gobierno de Canadá (la “Solicitud de Consultas de Canadá”), respecto de posibles
violaciones al T-MEC en relación con la política energética adoptada durante la actual
administración.
Conforme a la Solicitud de Consultas de EE.UU., el Gobierno de los EE.UU. solicita consultas
en relación con las medidas que favorecen a las estatales Comisión Federal de Electricidad
(“CFE”) y Petróleos Mexicanos (“PEMEX”) y que tienen un impacto negativo en compañías
estadounidenses que operan en México y en energía generada en EE.UU., y, en particular, las
siguientes:
I. La reforma a la Ley de Industria Eléctrica publicada en marzo de 2021, la cual,
entre otros, establecía una prioridad en el despacho a centrales eléctricas de CFE;

II. Las acciones y omisiones de autoridades gubernamentales, que de hecho o de
derecho, restringen la participación de las empresas privadas en el mercado
energético (como los retrasos o negativas en la resolución de solicitudes o la
revocación de permisos);
III. La prórroga otorgada exclusivamente a PEMEX en relación con la obligación de
cumplir con las especificaciones de niveles máximos de contenido de azufre
en diésel automotriz; y
IV. La “Política para Garantizar el Suministro de Gas Natural” emitida por la Secretaría
de Energía, donde ordena al Centro Nacional de Control de Gas Natural
(CENAGAS) dar preferencia en el uso del Sistema de Transporte de Gas Natural
(“SISTRANGAS”), a transportistas que adquieren su gas natural de CFE o PEMEX o
que han contratado con CFE cuando ésta tiene reservada capacidad “aguas
arriba” para la importación, así como, donde ordena a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) modificar los términos y condiciones para la prestación del servicio de
transporte del SISTRANGAS para reflejar las condiciones anteriores.
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Esto, por ser inconsistente con los siguientes principios del T-MEC: (a) de trato
nacional a las mercancías; (b) de trato no menos favorable a las inversiones; (c) la
obligación de no imponer restricciones para la importación; (d) de imparcialidad de
los órganos administrativos estatales que regulan a empresas propiedades del estado;
y (e) de razonabilidad, oportunidad y legalidad en los procedimientos administrativos
que sean aplicados por una parte, a una persona, bien o servicio, de otra parte.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno Mexicano, la Solicitud de
Consultas de Canadá se refiere a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Las solicitudes se hicieron de conformidad con lo establecido en el Artículo 31.4 del TMEC. Como resultado, los países deben iniciar un periodo de consultas de 75 días, y si
no se llega a algún acuerdo dentro de ese periodo, EE.UU. y/o Canadá podrán solicitar
que se proceda a establecer un panel para la solución de la controversia.
Esta no es la primera vez que se utiliza el mecanismo de consultas: anteriormente
EE.UU. solicitó consultas a Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo;
Canadá lo hizo ante EE.UU. por una medida de salvaguarda respecto de células
fotovoltaicas; y México y Canadá establecieron este mismo proceso ante EE.UU. por la
interpretación y aplicación de reglas de origen en el sector automotriz.
Para mayor información, favor de contactar a nuestros expertos en la materia.
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